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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de subtitulado
electrónico de películas (251/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cinematografía y
Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales.

c) Número de expediente: 0108/004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 10 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Centro de Traducciones Savinen.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 pesetas

(trece millones de pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovi-
suales, José M. Otero Timón.—&9.862.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de un video-
proyector con destino al Cine Dore
(200/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cinematografía y
Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales.

c) Número de expediente: 9108/0233.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de 12 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Bienvenido Gil Sistemas de

Comunicación.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.228.378 pese-

tas (ocho millones doscientas veintiocho mil tres-
cientas setenta y ocho pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto de la Cinematografía y Artes Audio-
visuales, José M.a Otero Timón.—9.852.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso del servicio de traslado
interno y externo de fondos documentales
del Archivo General de Simancas (Vallado-
lid) 332/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 9/14130065.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mudanzas Gallego».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.000.000 de

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&10.281.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de realización de
un vídeo de archivo histórico nacional
(298/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 9/14130061.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Angular Producciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.890.000

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—10.199.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de adquisición e instala-
ción de persiana en el Archivo Histórico Pro-
vincial de Salamanca (256/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 9/14130170.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 13 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ciega, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Dieciséis millo-

nes novecientas sesenta mil sesenta y cinco
(16.960.065) pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&10.284.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
de las murallas de Tortosa en Tarragona
(263/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/13140044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra citada en el

encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 23 de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.792.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Urcotex I., Sociedad Anónima»

(empresa constructora).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.790.000

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&9.896.


